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Manifestación para aplicar los beneficios del “Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de 
procedencia extranjera”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2022 y sus posteriores 

modificaciones. 
a de 

persona física, mayor de edad, acudo ante esta autoridad para que se  
apliquen a mi favor los beneficios del “Decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de 
procedencia extranjera” (en adelante el Decreto), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2022 
y sus posteriores modificaciones, para tal efecto realizo la siguiente: 

MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

Que conozco las penas y responsabilidades en que se incurren por declarar datos falsos ante la autoridad, y que los datos 
asentados en la presente solicitud son verdaderos.  

Que el vehículo cuya regularización se tramita, no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 5 del Decreto, 
consistentes en: 

1. Por sus características o aspectos técnicos, no está restringida o prohibida su circulación en el país de procedencia
o en México.

2. No es un vehículo de lujo o deportivo, ni se trata de un vehículo blindado.
3. Cumple con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, de conformidad con las

disposiciones federales o locales aplicables.
4. No cuenta con reporte de robo, ni se encuentra relacionado con la comisión de un delito en alguna carpeta de

investigación o proceso penal.
Que no he solicitado ni me han sido aplicados los beneficios del Decreto y sus posteriores modificaciones, para un 
vehículo distinto al de la presente solicitud. 

Que para tales efectos declaro los siguientes datos: 

I. Datos del propietario:

Nombre

Primer apellido Segundo apellido Nombre (s) 

Fecha de Nacimiento Lugar de Nacimiento Mujer Hombre 

Identificación 

Tipo de identificación oficial Número de identificación oficial 

Registro Federal de Contribuyentes Clave Única del Registro de Población 

Domicilio 

Calle Número exterior Número interior 

Colonia  Municipio Entidad Federativa 

Código Postal  

1 Anexo 2 de la Resolución que establece el Mecanismo para Garantizar el pago de Contribuciones en Mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 

de 2023.
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Datos de contacto 
 

Autorizo que cualquier notificación respecto del presente trámite se realice por los medios siguientes: 
 

Correo electrónico Teléfono fijo o celular 
  

 
II. Datos del vehículo: 

 

Marca: Versión:  Modelo: Color: 
    
Número de Identificación Vehicular (NIV) Año: Transporte de: 
  personas      mercancías 
        
País en el que fue fabricado, manufacturado o ensamblado de acuerdo al NIV:  
México    Estados Unidos de América Canadá  
           

   
Documento con el que se acredita la propiedad:  
Tipo de documento:  
Número o folio:  
Fecha:  
Emitido por:  
A favor de:  
Endosado por  a favor de  el  
      
Ingreso a territorio nacional:  
Fecha: 
Importación temporal: 
Número de pedimento: 

     Sin procedimiento de importación:     
   

Aduana de ingreso:   
 
 
Entidad federativa en la que circula:   
 
 
 

Para efectos de acreditar la existencia del vehículo señalado, adjunto a la presente solicitud impresión fotográfica de la 
Calca del NIV y de la unidad a regularizar. 
 
Por lo anterior, de ser procedente la importación definitiva y la legal estancia en el país del vehículo aquí descrito, solicito 
se realice su inscripción en el Registro Público Vehicular.  

 
Atentamente. 

 
 

C.  
Nombre y firma del propietario 

del vehículo a regularizar. 
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